COLEGIO BAJA CALIFORNIA
preescolar - primaria - secundaria

CONTRATACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO
Preescolar:

1ro

2do

3ro

Primaria:

1ro

2do

3ro

Secundaria:

1ro

2do

3ro

Ciclo escolar:
2014-2015
2020-2021
4to

5to

Foto del
alumno

2015-2016
2021-2022
2016-2017
2023-2024

6to

NOMBRE DEL ALUMNO:
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Fecha de inscripción y contratación de servicio:

Años cumplidos al 1ro de Sep
Fecha de nacimiento:
Dia

Lugar de
nacimiento:

Mes

Año

Escuela de
donde proviene:

Domicilio:
Calle y número

Colonia

Municipio

Estado

Teléfono casa:

(

)

Nextel:

Celular:

(

)

e-Mail:

Código postal

Tiene algún padecimiento médico o es alérgico a algún medicamento:
Actualmente asiste a tratamiento psicológico: Si ( ) No ( ) Nombre del terapeuta:
Teléfono del terapeuta:
Practica alguna religión: Si ( ) No ( ) Cuál:
Practica algún deporte o actividad extracurricular: Si ( ) No ( ) Cuál:
Nombre completo del padre o tutor:
Ocupación:
Teléfono trabajo: (
)

ext.

Lugar de trabajo:
eMail:

Nombre completo de la madre:
Ocupación:
Teléfono trabajo: (
)

ext.

Lugar de trabajo:
eMail:

Nombre y teléfono de familiares o amistades cercanas, a los cuales podamos llamar en caso de emergencia:
Nombre completo

Parentesco

Teléfono

Nombre completo

Parentesco

Teléfono

Las personas o servicio de transporte autorizadas para recoger al alumno (aparte de los padres o tutores) son:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:

Nombre del servicio de transporte escolar:
Teléfono del servicio de transporte escolar:
(
)

AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en posesión de los
particulares y su reglamento. La confidencialidad de los datos están garantizados y los mismos están protegidos
por las medidas de seguridad pertinentes. Para mayor información consulte nuestro aviso de privacidad en nuestra
página de internet www.colegiobc.net

EL PRESENTE CONTRATO POR SERVICIOS EDUCATIVOS, SE CELEBRA ENTRE EL COLEGIO CALIFORNIA NORTE
A.C. Y EL PADRE, MADRE O TUTOR DEL ALUMNO; POR LO QUE EL CONTRATANTE AL FIRMAR EL PRESENTE
CONTRATO SE COMPROMETE A:
1.- Aceptar las disposiciones de la Dirección del Colegio Baja California.
2.- Acudir a los citatorios que gire el maestro(a) de mi hijo o la Dirección.
3.- Mandar a mi hijo(a) al Colegio debidamente uniformado, diaria y puntualmente, según el
Reglamento Escolar del Colegio Baja California.
4.- Mantener durante todo el ciclo el cabello de mi hijo con corte escolar.
5.- Cubrir las colegiaturas los primeros 10 días de cada mes.
6.- En caso de no cubrir la colegiatura los primeros 10 días del mes, autorizo me sea cobrada una
penalización adicional, quedando de la siguiente manera:
Del 11 al 20 una penalización del 5% sobre el monto de mi pago mensual.
Del día 21 al último día del mes una penalización del 8% sobre el monto de mi pago mensual.
De igual forma acepto y pagaré los gastos administrativos estipulados en el Reglamento Escolar
en caso de tener un mes vencido.
7.- Que mi hijo(a) acate la disposición de no traer juguetes, iPods, celulares o accesorios no adecuados.
8.- En caso de no poder recoger a mi hijo(a), avisar por teléfono y/o por escrito a la maestra y a la
Dirección, explicando la razón y datos de quién lo recogerá.
9.- Reparar cualquier daño que haga mi hijo(a) en el centro escolar; como romper ventanas, dañar el
mobiliario o equipo, puertas del baño, material didáctico, etc.
10.- Si mi hijo(a) comete alguna falta que la Dirección considere grave contra el maestro(a) o alguno
de sus compañeros, causará baja.
11.- No fumar o tomar dentro del plantel escolar, ni ingresar al mismo bajo el influjo del alcohol.
12.- Estoy de acuerdo con el uniforme, material, libros, sistema de enseñanza, valores y actividades del
Colegio. De igual forma estoy dispuesto(a) a cumplir con el Reglamento Escolar, mismo que estoy
recibiendo junto con esta Solicitud de Inscripción, y a aceptar las sugerencias que la Dirección
o maestros(as) me hagan con el fin de ayudar a mi hijo, tanto académicamente como en actitud.
13.- Estoy de acuerdo en que en punto de la hora de entrada se cierre la puerta del colegio, por lo que
los alumnos que lleguen después de esta hora no se les permitirá el ingreso al colegio ese día.
He leído, entendido y estoy de acuerdo con todos los puntos arriba mencionados (

).
sus iniciales

DE IGUAL FORMA SE COMPROMETE CON LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA Y EL COLEGIO A:
a.- Cumplir y respetar los acuerdos de la Sociedad de Padres de Familia, conforme a lo requerido por
parte del Sistema Educativo Estatal.
2.- Participar activamente con la Sociedad de Padres de Familia.
3.- Participar en 2 actividades en Pro del Colegio, durante el ciclo escolar.
He leído, entendido y estoy de acuerdo con todos los puntos arriba mencionados (

).
sus iniciales

A C E P T O

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR
CONTRATANTE DEL SERVICIO EDUCATIVO

ROSA MARIA MENDEZ CALVILLO
COLEGIO CALIFORNIA NORTE A.C.

